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Por no saberme negar, estoy ahora en 
la dificultad de salir airoso, en el encargo 
de escribir en unas líneas, algo que re
suma la vida de nuestro malogrado ami
go, el artista Luis Hernández.

En su primera juventud era un apa
sionado valencianista, cultivador de nues
tra hermosa lengua vernácula, que llegó a 
dominar y usar con una galanura y pri
mor sorprendentes.

Artista profesional, sus dibujos biográ
ficos tenían aquella perfección de los gra
bados antiguos, y con orgullo decía que 
los hacía pagar mucho más caros que otros, 
ya que también estaban terminados con 
más esmero.

Su temperamento artístico le impulsa
ba a buscar la belleza en todas sus mani
festaciones, encontrando en nuestras es
plendorosas fiestas de «fallas» campo 
abierto a la poesía, el colorido, la luz, 
donde se confesaba partidario de Epicuro, 
participando activa y acertadamente en 
los actos de presentación de las reinas de 
las «fallas», con actuaciones llenas de 
gracia popular.

Pero su verdadera pasión, aquello que 
predominaba entre sus múltiples activida
des, allí donde su figura se agiganta al
canzando las mayores alturas, es en el 
uso y propagación del idioma internacio
nal. En efecto, desde el año 192,5 en que 
lo aprende, le encuentra tal cantidad de 
armonías, graciosas flexibilidades y lógica 
estructura, que se enamora, lo domina y 
luego se convierte en el más florido, fá

cil y fogoso orador, a la vez que uno de 
los más finos estilistas del esperanto en 
toda España, cuya fama naturalmente se 
extiende a todo el mundo, nombrándole 
la Asociación Universal miembro del Tri
bunal calificador de sus Concursos Lite
rarios.

Simultáneamente llega a compenetrarse 
con las ideas humanitarias y civilizadoras 
del sabio y filántropo Dr. Zamenhof de 
tal forma, que decide al punto apoyar 
con todas sus fuerzas al movimiento espe
rantista en nuestro país, y robando horas 
a su trabajo retribuido y más horas al 
sueño, se lanza a la fundación y redac
ción del «Boletín de la federación Espa
ñola de Esperanto», que tantísimo ha 
gustado a propios y extraños v tan alto 
mérito ha conseguido, pudiendo resistir 
la comparación con los de muchos otros 
países europeos. No era un boletín más, 
sino el de la escrupulosa perfección, el 
del buen gusto literario y artístico y el 
que servía de modelo a muchos otros.



Convencido de que la fuerza de los 
hombres en pro de un ideal estriba en el 
trabajo desinteresado v voluntario, siem
pre rechazó cualquier remuneración por 
sus esfuerzos, y por el contrario, todavía 
fue un generoso donante de nuestro grupo. 
Eue profesor varios años en los cursos de 
perfeccionamiento o superiores, dio nu
merosos y brillantes discursos y charlas 
en Zaragoza, Bilbao, Madrid, Holanda, en 
las ciudades de los Congresos Nacionales, 
y en Valencia, siendo muy memorable 
uno de los últimos, en el local de los 
«Amigos de a Poesía», sobre la vida del 
Dr. Zamenhof, en su centenario. Colaboró 
varias veces en la revista «Valencia Atrac
ción», destacando dos artículos, uno sobre 
nuestra ciudad y otro sobre las «fallas», de 
los que se hizo tirada aparte en forma de 
folleto turístico y que alcanzaron mucho 

éxito, llegando a la Asociación Valen
ciana del fomento del Turismo peticiones 
de todas las partes del mundo. Por últi
mo, aún tuvo ánimo para más, y empren
dió la traducción del Quijote, habiendo 
publicado «El curioso impertinente» y 
otros fragmentos como muestra, pero 
cuando se disponía a continuar esta tra
ducción, le sorprendió la enfermedad que 
nos lo arrebató, quedando cerca de la mi
tad por traducir.

Descanse en paz el que tanto ayudó al 
esperanto en España, v sírvanos a todos 
nosotros, sus amigos, de ejemplo, su la
boriosidad y desinterés, tan grandes como 
las tres virtudes esperantistas, la espe
ranza, la obstinación v la paciencia.

E. Guii.i.iím

ACTIVIDADES PADA El MES DE FEBRERO
Día 5.—Visita al Colegio de San Francisco Javier. (Aplazada para este día 

por coincidir con la misa en sufragio de don Luis Hernández.) 
Véase hora y detalles en el boletín anterior.

Día 18.—A las 10’30 noche, proyección de la película en colores “Jen Dan
lando”, hablada en Esperanto, en el Centro Aragonés de nuestra 
ciudad, al que nuestros asociados tendrán libre acceso.

Día 20.—A las 8 de la tarde, en el Aula Magna de nuestra Universidad, 
clausura del primer curso de Esperanto, iniciado en el pasado mes 
de octubre. Distribución de libros de premio a los alumnos y aper
tura de un nuevo curso, dentro del Instituto de Idiomas. Charla 
sobre la lengua internacional Esperanto.

SON COMERCIOS RECOMENDABLES



ECOS DEL MUNDO ESPERANTISTA

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA

En un decreto publicado en el Boletín Oficial de Hamburgo, el Alto Senado 
de esta gran capital alemana da el nombre de Zamenhof a una calle situada 
en uno de los más modernos barrios.

ARGENTINA

El Departamento de Educación de la provincia de Santa Fe ha decidido 
fijar el día 15 de septiembre de cada año para una lección especial sobre 
L. L. Zamenhof y el Esperanto. Con este motivo la Liga Argentina de Es
peranto puso a disposición de dicho Departamento material didáctico suficiente 
y que fue distribuido entre 1.100 escuelas.

JAPON

Los Estudios Cinematográficos Daiei, de Kioto, conocidos por sus films 
de alto valor, entre los que destaca “Raschomon”, han lanzado ahora la pe
lícula “El asalto de Johann Arima”, en la que se utiliza la lengua internacional. 
La acción se desarrolla en la época de los colonizadores europeos en el Japón 
hace 350 años. El director, por no destacar ninguna nación europea, hace 
hablar a los invasores en Esperanto. Igual experimento se hizo hace varios 
años en la película norteamericana “Cayendo del cielo”.

SUIZA

En los últimos doce meses han aparecido en la prensa de este país más de 
trescientos artículos sobre la lengua internacional Esperanto.

BRASIL

Pioneros procedentes del noreste del país han fundado, a 240 kilómetros 
de la nueva capital Brasilia, una colonia esperantista con el nombre de “Bona 
Espero” (Buena Esperanza). Los inmigrantes proyectan construir allí una ciudad 
con el mismo nombre.

PEREZ SAURA
PLATERIA - BISUTERIA

Cardenal Beniloch, 45 Telei. 27 77 81 VALENCIA



¿POR QUE EL ESPERANTO?
Porque es el idioma cuyo estudio da más 

utilidad por menos esfuerzo.

Porque se aprende en pocos meses.

Porque no se olvida, como los otros 
idiomas.

Porque por él se forma parte de una red 
de amigos en los cinco continentes.

Porque hay Sociedades Esperantistas 
en todo el mundo.

...Y EN ULTIMO LUGAR...

Porque sabiendo Esperanto se puede 
aprender con más facilidad los otros 
idiomas.

Por eso, usted debe inscribirse en el Curso de Esperanto que, a 
partir del día 20 de Febrero de 1961, se dará en el Instituto de 
Idiomas de la Universidad Valenciana, iodos los lunes, miérco
les y viernes, de ocho a nueve de la tarde.

CONSTRUCCION Y REPARACION ELECTROMECANICA EN GENERAL

Travesía Mascota, 6 VALENCIA



YO FUI TESTIGO
Enero es siempre el comienzo del año; también es el comienzo de una nueva 

vida. Es una auténtica regla que, como todas, trae siempre consigo algunas 
excepciones, y hoy nos acongojamos todos, esperantistas y amigos, ante una 
fatal excepción.

¡Esas malditas reglas con excepciones!
Podría llenar cuartilla tras cuartilla; escribir una obra biográfica, más o 

menos literaria, pero... ¿para qué? ¿Quién no lo ha conocido? ¿Quién no ha 
sido testigo de su paso por la vida?

Silenciosos seguimos todos el cortejo hasta el lugar de costumbre, donde 
ya las miradas parecían hablar. Luego, unos cuantos, los que pudimos y tuvi
mos el gusto de ir, le acompañarnos hasta el final. Allí pude ver con mis ojos, 
humedecidos y tristes, cómo su cuerpo quedaba entre la tierra que manos 
amigas echaban sobre él.

Había llegado el memento; todos los cuerpos estaban helados y los cora
zones dejaron un instante de latir. Un escalofrío sentí, como una ráfaga que 
estría las venas y las deja sin sangre, cuando una voz, que dirigía sus palabras 
donde descansaba el frío cuerpo, oí mientras estaba sumido en hondos y lejanos 
recuerdos; cí aquellas palabras con gran responsabilidad de sentimiento, pero 
nubladas por los recuerdos. Sólo claramente oí el adiós, el último adiós, que 
sellaba para siempre el saludo y la amistad.

No sentí vergüenza ni reparé en ello cuando mis ojos derramaron algunas 
lágrimas en lugar de pronunciar el postrer adiós.

Yo vi otros ojos llorar que tampoco eran de mujer. Yo vi cómo otros 
dominaban el sollozo y cómo otros se humedecían... Y vi también las leves 
sacudidas provocadas por la contención, como vivos testimonios de sentimiento 
y de dolor al perder al amigo, a un amigo de verdad.

Y puesto que entonces no pude pronunciar el último adiós, lo hago ahora, ya 
libre de congoja y pesar: Adiós, Luis Hernández.

José Sala

Respetuosamente a la 
memoria del inolvidable 
"samideano” don Luis 
Hernández.

Tus palabras ya son llamas 
encendidas de emociones, 
y en poéticas canciones 
la VERDAD y AMOR reclamas. 
Con sus ecos tu programas 
la BELLEZA contenida, 
pues tu prosa, tan sentida, 
rebosante de ternura, 
de hidalguía y galanura, 
manantial será de VIDA.

Ramón Soriano

La Junta Directiva del Grupo Es
peranto de Valencia agradece al doc

tor don Ernesto Tudela Flores su re
galo de dos vocabularios —Español- 
Esperanto y Esperanto-Español—, 
para su utilización en este Grupo.

En el Montepío de la Dependencia 
Mercantil se desarrolló la Junta Ge
neral anunciada en nuestro número 
anterior para el día 14 de enero. La 
concurrencia de socios fue muy nume
rosa y se abordaron todos los puntos 
del orden del día. Se nombró nueva 
Junta Directiva, que queda pendiente 
de la aprobación de la Delegación 
Provincial. En el próximo número 
daremos más detalles.

DONATIVOS PARA NUESTRO BOLETIN
José M.a Gantes............. 25'- Pías.



Crucigrama n.° 2
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(Resuélvase en esperanto)
Horizontales: 2. Padre. — 3. 

Acerca de. Más. — 4. Maldecir, blas
femar. — 5. (Rad). Sacerdote. Rosas.
6. Miera, millonésima de metro. —
7. Tener, poseer. Rana. — 8. (Rad). 
Llanta de rueda. — 9. Migra, traslá
date de un sitio a otro sin quedarte en 
ninguno. Caos. — 10. Esquís. — 11. 
Allí. (Rad). Luna. — 12. Hombre de 
raza negra.

Verticales: 2. (Rad). Fulminan
te, pistón. — 3. Piadoso. Participio. —
4. (Rad). Esmeril. — 5. Triturar. 
(Rad). Arsénico. — 6. (Rad). Archi
duque. — 7. (Inv.). Red. Vaina. — 8. 
Crónica, narración. — 9. (En acusati
vo). Opio. Clavo. — 10. Afán, cuida
do, inquietud. — 11. Hembra. Sin. — 
12. Junio.

Solución del Crucigrama n.° 1
Horizontales : 2. Peruk. — 3. 

Pii. Rig. — 4. Ulemo. — 5. Graki. 
Omega. — 6. Sineher. — 7. Palp. Cico
8. Intajlo. — 9. Perei. Rajpo. — 10. 
Spion. — 11, Kot. Ted. — 12. Aroki

Verticales: 2. Grajp. — 3. Por- 
Esk. — 4. Aspir. — 5. Pluki. Nesta. —
6. Linotip. — 7. Arde. Iros. — 8. Mo
hajro. — 9. Krome. Lanti. — 10. Er
coj. — 11. Gag. Pad. — 12. Akcio.

Enviaron solución correcta los se
ñores J. Sala, F. Aliaga y F. Amoros, 
a cada uno de los cuales se les adju
dica un punto. Cada cinco puntos con
seguidos en nuestros concursos darán 
derecho a un libro de premio.

G . £ . V

Sr. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

San Vicente, 67
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